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“

DIKAESTUDIO.COM

UN MUNDO MEJOR

#YelloWorld

Practicamos La Arquitectura del Diseño con la incorporación de la emoción a través 
de la experiencia espacial (las tres dimensiones) como principal diferencial.

Diseñamos ARQUITECTURAS CON APELLIDOS: arquitectura interior, arquitectura 
de marcas y diseño arquitectónico.



ESTUDIO CREATIVO

¿QUÉ ES DIKA?

DIKAESTUDIO.COM

Somos mucho más 
que un estudio. Somos 
una familia. Desde 
2013 diseñamos para 
conseguir resultados 
únicos y emocionantes 
pues, gracias a 
nuestra formación 
como arquitectos, 
conocemos la 
importancia de la 
mezcolanza de artes y 
oficios



Diseñamos con una 
visión técnica, creativa y 
con un gran compromiso 

ecológico. Todo ello es 
posible gracias a la 

interdisciplinariedad y 
versatilidad de los 

integrantes y 
colaboradores de este 

estudio creativo integral.

A continuación te 
presentamos a los 

integrantes del equipo.

NUESTRO EQUIPO

DIKAESTUDIO.COM



L1 L2

L3 L4

Diseño Gráfico
Branding

Diseño Packaging
Diseño Web

Creatividad Gráfica Publicitaria

ARQUITECTURA GRÁFICA

Diseño de Stands
Ferias

Instalaciones Publicitarias
Eventos

ARQUITECTURA EFÍMERA

Infografías 3D
Infoarquitectura
Fotografía

INFOARQUITECTURA

Diseño Interior Viviendas
Oficinas y Locales
Tematizaciones
Proyección de Marca

ARQUITECTURA INTERIOR

SERVICIOS

DIKAESTUDIO.COM



En persona o a través del 
correo te haremos llegar un 

briefing para conocer tus 
necesidades y objetivos.

01. Escuchar
Elaboramos un presupuesto, 
establecemos plazos con un 
sistema de trabajo, entregas 

parciales y revisiones.

02. Planificar
Sintetizamos toda la fase de 

análisis y exploración en 
diferentes propuestas para 
desarrollar la mejor idea.

03. Proponer

Diseñamos y creamos la 
solución definitiva tras un 

proceso de testeo y 
feedback mutuo.

04. Diseñar
Lo hacemos realidad, 

gestionando la producción e 
implantación, para asegurarte 

el mejor resultado final.

05. Desarrollar
Gracias a nuestra gran 
comunidad en continuo 
crecimiento podemos 

mostrar el resultado final.

06. Promocionar

NUESTRO MÉTODO DE TRABAJO

Un proceso creativo eficaz y eficiente debe contener estos elementos para conseguir 
un resultado óptimo que se corresponda con tus espectativas y necesidades 

iniciales.

DIKAESTUDIO.COM
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Branding
Diseño Gráfico

Imagen Corporativa
MIC Espacial y de Marca

Arquitectura de Marca
Diseño web
Aplicaciones

Nuevas Tecnologías
Plataformas y Producto

Arquitectura Web
Stands

Diseños Pop Up
Instalaciones publicitarias

Material para eventos y ferias

Arquitectura Efímera

Vídeos 3D
Infografías 3D

Realidad Virtual
Recorridos Virtuales

Arquitectura Virtual
Edificios Públicos

Interiosimos Oficinas
Hotelería y Hosterlería
Viviendas y residencias

Arquitectura Interior
Comercial

Residencial
Arquitectura

Equipamientos

 Diseño Arquitectónico

¿QUÉ PODEMOS HACER POR TI?

Una amplia carta de servicios que nos permite crear y defender tu imagen o marca 
en múltiples situaciones y dispositivos, poniendo en práctica nuestra Arquitectura 

del diseño.
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NUESTROS
CLIENTES

NUESTRO
MAYOR
REGALO
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#DIKEANDO

Más que una filosofía, 
una manera de diseñar 

con pasión e ilusión. 

El principal ingrediente 
de nuestro estudio 

creativo para que 
nuestros proyectos 

consigan resultados   
únicos y emocionantes.



Jóvenes con 
Formación

Pensamiento
Glocal

Alma
Corporativa

Upcycling

Somos un equipo joven nacido en 
las nuevas tecnologías y como 
arquitectos estudiamos y 
pensamos cada proyecto de forma 
poliédrica: técnico, creativo, 
funcional...

Diseñamos y creamos desde la 
Costa del Sol al mundo gracias a 
nuestra red de artesanos y 
colaboradores de cercanías.

Nuestro alto compromiso 
medioambiental nos lleva a incluir 
el uso de materiales reciclados 
y/o reutilizados (upcycling).

Como estudio creativo integral, 
podemos crear y proyectar tu 
imagen en cualquier espacio o 
soporte con la misma idea.

DIKAESTUDIO.COM4P! PREMIOS DEL DISEÑO ADD 2018



Exclusividad AAD

Pet Friendly

Somos un estudio con 
denominación pet friendly, puesto 
que no entendemos la vida sin 
nuestros compañeros de viaje. 
#greenfriendly

Diseños únicos y exclusivos 
creados para ti. Se adaptan a tus 
necesidades y objetivos gracias a 
nuestra práctica preferida: La 
Arquitectura del Diseño.

Pertenecemos a La Asociación 
Andaluza de Diseñadores, AAD. 
Un ente sin ánimo de lucro 
encargado de potenciar y 
salvaguardar el diseño #Andalú.

DIKAESTUDIO.COM

Conferencias

Nos encanta compartir nuestros 
conocimientos y trabajos 
realizados con los demás, por lo 
que participamos en ciclos de 
conferencias y mesas redondas 
para debatir sobre el diseño con 
otros profesionales.MENTORING AAD: GESTIÓN DE UN ESTUDIO DE DISEÑO 2019
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DESDE
MÁLAGA
CON
AMOR
#yelloworld



MÁS EN
MUCHO




